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EXP
VISTO:
El estudio presentado con Exp€diente N" 0lO-2021736rJ04

de fecha 0? de mayo del 2021, presentado por la Empresa

COORFORACION DE HOTf,l.ES IRIGOIN S.A.C.,
lnforme O42-2O21- GRSMIDIREPRO-DIREFI
Expediente No 010-2021893172 de fecha 03 de jmio del
202I, NOtA N" O I OO-202I -GRSM/DIREPRO.DIPDPE

Expediente 010-2021849608 de fecha 20 de mayo 2021 e
Informe N' 0233-2021-GRSM/DIREPRO-DIPDPE-UA

Expediente 010-2021297137 defecha l8 de mayo del202l .

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Srpremo No 003-20 I 6-PRODUCE
de fecha 25 de marzo del 2016, se aprueba el Reglamento de la Ley General de Acuicultr.:r4 y ot su

articulo I l', establece que para el desa¡rollo de la Acuicultr¡a de Micro y Pequeña Empresa -
AMYPE se requiere Declaración de Impacto Ambient¿l DIA. aprobado por los Gobiemos
Regionales en el árnbito de su jurisdicción, incluyendo Centros de Producción de Semill4 Cultivo
de Peces Omamentales e lnvestigación. La DIA considera lo establecido en el Anexo VI del Decreto
Suprerno No 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de
knpacto Ambient¿l;

Que, mediante Resolución Ministerial N" 012-2019-
PRODUCE, se aprueba el reglarnento de gestión ambiental de 1os sub sectores Pesca y Acücdturq

Que, mediante R.M. N' 040-2019-PRODUCE, aprueba
Plan de Manejo para Cultivo de Tilapia en Ambientes Artificrales de los Departamentos de
Amazonas, Cajamarca, Huánuco. Jrmín y San Martín, en su a¡tículo 8: C¡estion AmbienAl, eshblece
que el proyecto pa¡a cultivo de Tilapia se efectua en el marco de lo establecido en la L€y N' 27446
y su reglamento aprobado mediante;

Que, medrante Informe l,egal No 0025-2013-DIREPRO-
ALE de fecha 21 de feb,rero del 2013, Asesoria Legal Extema Opina Favorablemente para la
Aprobación de la Certificación Ambiental mediante Resolución Directoral Regional;

Que, el Artículo 140" de la Ley N" 2861 I L,ey General del
Ambiente, seña1a que hay responsabilidad solidaria entre los tiu.¡lares de las actividades car.¡s¿¡ntes

de la infracción y profesionales o tecnicos ¡eE»nsables de la mala elaboración o la inadecuada
aplicación de instnrmentos de gestión arnbiental de los proyectos, obras o actiüdades que causaron
el daño;
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Que, el estudio ambie¡rtal fue elaborado por el Ing. Amb.
Jose Luís Pérez Bravo, consultor con Registro R.D. N' 00170-2020-PRODUCE-DGAAMPA en el
Ministerio de la Producciór¡ para elaborar eshrdios ambientales Categoría I Decla¡ación de
Impacto Ambiental -DIA, en pesca y acuiculhua como persoria natural, con vigencia a partir del 06
de noviembre del 2020, por tiempo indeterminado;

Que, mediante Nota No 0962021-GRSM/DIREPRO-
DIREFI, Expediente 010-2021540379 de fecha I 0 de mayo del 2021 , como parte de la evaluación
del eshrdio ambiental, se tasladó l.m ejemplar del estudio a la Di¡ección de Promoción y Desarrollo
Pesquero - DIPDPE, para la evaluación e informe de conformidad u obseryaciones del item:
Descripción de la actividad Mediarit€ Nota No 0100-2021-CI§M/DIREPRO-DIPDPE de fecha 20
de mayo del 2021 Expediente 010-20218496f]8, alcanza el Informe No 0233-2021-
GRSM/DIREPRO-DIPDPE-UA de fecha 18 de mayo del 2021 Expediente 010-2021297137,
mediante el cual concluye que el administrado ha cumplido con todos los procedimientos del ítem:
Descripción de la actividad, establecidos en la Decla¡ación de Impacto Ambiental para Acuictrltura
de Micro y Pequeña Empresa - AMYPE;

Estando a lo informado por la Dirección de Regulación y
Fiscalización y el Visto Bueno de la Dt¡ección de Promoción y Desarrollo Pesquero;

De conformidad con lo establecido en la Ley N" 27,,M6
Ley del Sistema Nacion¿l de Evaluación del lmpacto Ambiental, Decreto Ley N. 25977 - Ley
General de Pesc4 Decrelo Supremo No 012-2001-PE, Reglamento de la Ley General de Pesca, D.
L. N" I 195- L€y General de Acücultur4 Reglamento aprobado Mediante Decreto Supremo. No 003-
2016- PRODUCE y su moüficatoria Decreto Supremo N' 002-2020-PRODUCE, Texto Único de
Procedimientos A&ninistrativos aprobado media¡rte Ordenanza Regional N. 001-2020-GRSM/CR,
Resolución Ejecutrva Regional N' 040- 2019-GRSM/GR;

SE RESUELIT:

ARTICLTLO RO. - APROBAR la Decla¡ación de

fEtá ohuién Eirucfnrul frigional

PRIME
lmpacto Ambiental - DIA, presentado por Ia Empresa COORPTORACION DE HOTELES
IRIGOIN SA.C., con RUC N20606951231, representado legalmente por la Sr¿ Omaira Elife
Irigoin Sánchez, idsntificada con DNI No 7fXX8(8, para desarrollar la actividad de Acuicultura
de Micro y Pequeña Empresa - AMYPE (Producción de came), con las especies de ..Tilapia.
Oreochromis niloticus- 'Gamitana" Colossoma macroDomum, ÉPaco, Pia¡acü.¡s bracl¡vpomus,
sAcarahuazú' Astronotus ocellatus, 6Boquichico' Prochilodus niericans. ..Carachama'

fterveoolichthvs q, "Paiche" Araoaina qisas- "Carpa, Cwrinus ca¡pio y ..Camarón Gigante
de Malasia" Masrobrachium rosembersii. en un espejo de agua de 03524 has., para una producción
proyectada de 5.78 TM/año; en r¡n predio ubicado y con acceso en la margen rzquierda de ta
carretera Perla Mayo 6.8 km, sector Perla Mayo, disU-ito San Fe¡nando, provincia Rioj4
departamento San Martír¡ con coordenadas geográficas: 5o51'I1.45"S - 77o
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ARTICULO TERCERO. - La utihzación de la
Certificación Ambiental pa¡a rma finalidad distinta a aquella para la qr.re fue otorgad¡, sl
incumplimiento de los objetivos prefijados en el proyecto que motivó su otorgamierito, el
incumplimiento de normas mrbieritales, así como lo establecido en los artículos precedentes, serán

causales de caó.rcidad del derecho otorgado y estará sujeta a las sanciones que correspondan.

ARTICUITO CUARTO. - Remitt copra de la presente

Resolución Directoral Regional a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobiemo
Regional de San Martin y así mismo publíquese en la pagina web de la Dirección Regional de la
Producción de San Martin y catasfo acuícola Nacional

y Archívese-
o SAN MARffN
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ARTÍCUII) SEGUNDO. - l¿ Certificación Ambiental
que se refiere el articulo precedente se c,to¡ga bajo las siguientes condiciones:

a) El plazo de vigencia de la Certificación Ambiental concuerda con el tiernpo de ügencia de la
Resolucrón de Ar¡torización para desarrollar la Activi.lad de Acüculn¡rq quedado sin efecto si

en rm plazo de Cinco Años (05 ) el recurr€nte no realiza los rá¡nites para la respectiya Resolución
de Autorización para el inicio de sus actividades t¡l como especifica el Art. 57o del D.S. N" 019-
2OOg-MINAM,

b) Prever que el desarrollo de sus ac¡vidades no afecte al medio ambiente o altere el equrlibrio
bioecológico del sistema hídrico circmda¡rte.

c) Cumplir con los compromisos especifcados en el contenido con énfasis en el Plan de Manejo
Ambiental, Monito¡eo, Contingencia y Cierre, especificados en Ia Decla¡ación de knpacto
Ambiental- DtA.

d) Iniciar su actividad ur¡a vez obtenida la resolución de autonzación y los requisitos establecidos

en la RM. N" M0-2019-PRODUCE, la misma que incluye la Habilitación Sanitaria erniüda por

el Organismo Nacional de Sa¡ridad Pesquera - SANIPES, o la que haga sus veces, la misma que

será verificada como parte del seguimiento y control, según corresponda.

e) Alcanzar s€mesÍalmente los informes de monitoreo de calidad del agua de acuerdo a 'lo

especificado en laR.M. N' 019-201 I -PRODUCE.

t) A las condiciones que establezca la Resolución de Autorización pa¡a desarrollar la Actividad de

Acuicultur4 Permiso de Uso de Agua de la Autoridad Local del Agua u Operador de la
Infraestructr¡¡a Hídrica, y regulaciones que establezcan otras instancias normatiyas yinculantes.
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